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DISPONERSE

+ Pide al Espíritu Santo que actúe
en tu corazón, que te abra los ojos
a los misterios de Dios. Aprende de
María a escuchar obedeciendo al Señor.

+ ¿Te crees que el Señor quiere
hablar contigo en la lectura que vas a hacer? ¿Distingues entre
pensar y reflexionar un texto y ponerte a la escucha del Señor?

+ Haz ejercicio de interioridad: de entrar en tu interior, de hacer
silencio, de buscar paz y estar tranquilo, de mirar serenamente lo que
estás viviendo.

LEER
¿QUÉ DICE?

+ Muchos días, lectio es leer un
texto de la Escritura para
escuchar, hablar y estar con
Jesús como amigo. No es tiempo de
estudios y reflexiones bíblicas.

+ Lee el texto: Mc. 10, 17-30



En aquel tiempo, cuando salía
Jesús al camino, se le acercó uno
corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó:

«Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?»

Jesús le contestó:
«¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya

sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás,
no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre».

Él replicó:
«Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud».
Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo:
«Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres,

así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme».
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era

muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
«¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen

riquezas!».
Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero

Jesús añadió:
«Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios!. Más fácil le es a un

camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de
Dios».

Ellos se espantaron y comentaban:
«Entonces, ¿quién puede salvarse?».
Jesús se les quedó mirando y les dijo:
«Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo».
Pedro se puso a decirle:
«Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido».

Jesús les dijo:
«En verdad is digo que no hay nadie

que haya dejado casa, o hermanos o
hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras,
por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora,
en este tiempo, cien veces más -casas,
hermanos y hermanas y madres e hijos y

tierras, con persecuciones- y en la edad futura, vida eterna».

+ ¿Cómo se marcha el joven tras hablar con Jesús? ¿Por quién hay que dejar
casa, hermanos, padres...? ¿Qué significa venderlo todo y darlo a los pobres?

+ Para saborear más: Sab. 7, 7-11 / Sal. 89, 12-17 / Heb. 4, 12-13

+ El dinero y las posesiones han ahogado en él los buenos deseos de
heredar la vida eterna y seguir a Jesús. Jesús lo miró primero con cariño
y luego -se supone- con pena. Jesús se compadece de él y de otros como el.
No saben que contando con Dios, se puede todo. Es más, se gana una
inmensa recompensa.



ESCUCHAR
¿QUÉ ME DICE?

+ Mira con mucha atención al joven
rico de la lectura. Su conversación con
Jesús tiene mucho mensaje para vivir en
cristiano ahora, en este imperio del dinero.

+ ¿Qué dejas tú por la Buena Noticia de Jesús? ¿Cómo te llevas con tu
dinero y posesiones? ¿Son el centro de tu vida? ¿Te acercan o te
alejan de Jesús?

+ Mira a Jesús:
- mirando al corazón de los ricos, de los que solo buscan “salvarse” y
“ganarse” el cielo
- mirando el corazón de las personas también en estos tiempos de ahora
- cómo piensa acerca de las riquezas que bloquean el corazón
- cómo quiere el bien de los más pobres
- cómo marca el camino de seguirle con renuncias que darán muchas frutos y
ganancias

ORAR
¿QUÉ LE DIGO?

+ Si dejas que las palabras de esta
lectura entren en el corazón, verás como
brota la oración para dar gracias y
convertir mirando de otra forma el uso
del dinero

+ ¿Sueles hablar con el Señor en la oración de los asuntos
económicos en los que andas? ¿O lo consideras de otro tipo y poco
“santos” para tratarlos con el Señor?

+ En la oración de hoy hay mucho sentido para hacer renuncias y acercarse a
las necesidades de personas que lo pasan mal a nuestro lado y en este mundo.



VIVIR
¿A QUÉ ME

COMPROMETE?

+ ¿Sabes que en la dinámica del
Reino “dejar” es conseguir y
“renunciar” es obtener? Y esto no es filosofía. Todos conocemos a ricos
destrozados y pobres felices.

+ Vivimos en una civilización que es imperio del dios dinero: manda en ámbitos
familiares, profesionales y sociales de la vida diaria. Su influencia es muy vital.

+ Toma nota y míralo con atención. En esta lectura hay mucha luz para vivir en
cristiano en estos tiempos. Revisa tu relación con el dinero y el lugar que
le das.

TRES TAREAS

1) Destaca las tres palabras
que consideras claves para tu
comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve y sencilla,
que resuma el mensaje central de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto
que poner en práctica donde vives o trabajas.
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(Apoyados en “Según tu Palabra)


